
GUIA PARA LA EMISION DE RECIBOS DE PAGO Y 
DE CUOTAS DE ACUERDOS DE PAGO

IMPUESTO PREDIAL
PARA EMITIR SUS RECIBOS DE PAGO DEBE SEGUIR LOS 
SIGUIENTES PASOS:

1. INGRESE A LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO WWW.ALCALDIADESINCELEJO.GOV.CO

http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/


2. Imagen de la pagina web del municipio de Sincelejo. Deslice el 
cursor hacia abajo en la parte derecha de la ventana para encontrar la 
opción impuestos municipales



3. Clic en impuestos municipales



4. Navegue hacia abajo en la pagina y de clic en la opción IPU.



5. Escoja la opción “Emisión de Recibos de Pago” como lo 
indica la flecha 



6. En la siguiente pantalla en el campo dato a buscar
ingrese su la referencia catastral, sin espacios ni guiones



7. Seleccionamos la fecha de pago, el recibo no será valido 
posterior de la fecha que usted seleccione



8. En la tabla seleccionamos la vigencia a cancelar, en este ejemplo se 
seleccionó para pago la vigencia 2008 y 2009, luego clic en liquidar



9. En la siguiente ventana nos muestra un resumen de la información a pagar, 
debemos revisar que todo este correcto y darle clic al botón imprimir



10. Finalmente se abre el archivo PDF resultante con nuestro recibo 
de pago

Importante: El recibo deberá ser impreso con una
impresora laser para que el código de barras pueda ser
leído en las entidades bancarias



11. Emisión de recibos de cuotas de los acuerdos de pago, en el menú inicial 
seleccionamos la opción “Emisión de Recibos Convenios de Pago” luego clic 
en el enlace “Emisión de recibos convenio de Pago”



12. Ingresar la referencia catastral sin guiones o espacios y 
clic en buscar



13. Vemos la información básica del predio y luego clic en 
mostrar



14. Nos muestra un listado de los acuerdos vigentes, damos 
clic sobre el acuerdo de pago



15. Nos muestra el extracto de cuotas del convenio, damos 
clic en descargar en la cuota pendiente de pago
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